
RETO 14 PERIODO 2:  
LA MARAVILLA DEL LENGUAJE 

GRADOS: 11              FECHA: junio 15 al 13 de julio de 2021 

1.IDEA GENERAL: La importancia de una buena comunicación empleando 

diferentes expresiones del lenguaje. 

2.PREGUNTA ESENCIAL: ¿Quë relación existe entre el lenguaje y el conocimiento?  

 

 

1.LENGUAJE COLOQUIAL Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje en 

un contexto informal, familiar y distendido. Coloquio es sinónimo de conversación. Por 

extensión, el lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus 

social del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. 

      Ejemplos de lenguaje coloquial: 

- “Estar hasta en la sopa.” Algo o alguien está en todos los lugares. 

- “Se te va la olla.” Volverse loco. 

- “Cambia esa cara, ¿quieres? No seas amargado(a)  

- “Estar al loro.” Estar atento.  

- “Cantar las 40.” Reñir a alguien, decir lo que piensas. 

 

ACTIVIDAD: 

1. En compañía de tu familia, menciona 15 frases coloquiales con su respectivo significado. 

2. Redacta en media página por qué consideran que es importante el lenguaje coloquial en tu 

familia. 

3. Elabora dramatizado donde contenga lenguaje coloquial. (Mínimo de dos páginas) 

 

 

EL LENGUAJE 

El lenguaje es una capacidad del ser humano que sirve para comunicarse a través de un 

sistema específico de signos denominado lengua. Existen diferentes tipos de lenguas en todo 

el mundo, cada una con su propio sistema de signos, como la lengua española o la inglesa. 

La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, tanto por su estructura 

descriptiva como por su evolución a través del tiempo. Existen varias ramas dentro de la 

lingüística, como la fonología, la sintaxis, la fonética, la semántica y la lexicografía, entre 

otras. 

El resto de los animales no humanos también se comunica y lo hace a través de los sentidos, 

como el olfato, la vista, la audición y el tacto. Muchas especies emiten señales sonoras que 

tienen códigos específicos según lo que quieren transmitir. Tal es el caso de las aves, los 

delfines o los perros 

https://www.caracteristicas.co/linguistica/
https://www.caracteristicas.co/ciencia/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/tacto/
https://www.caracteristicas.co/aves/
https://www.caracteristicas.co/perro/


CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

Entre las características generales del lenguaje se destacan: 

Es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. 

Se exterioriza con el uso de los signos, a través de la lengua y el habla. 

Es racional debido a que requiere del uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. 

Se puede manifestar de manera verbal o no verbal. 

Es arbitrario debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español o ball en inglés, no 

mantiene asociación lógica con el objeto que representa. 

Se encuentra en constante evolución como consecuencia de la acumulación de experiencias 

en el habla cotidiana. 

 

.Fuente: https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6wpOAzYL7 

 

 

 

ACTIVIDADES: 2. Lee el testamento de don Facundo y con base en ese 

ejemplo elabora un escrito que tenga tres interpretaciones diferentes  

cambiando solo los signos de puntuación. El escrito debe tener 

relación con el barrio donde resides. 

 

https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/lengua/
https://www.caracteristicas.co/habla/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6wpOAzYL7


El testamento de Don Facundo  

Cuéntese de un señor que, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente escrito, falto 

de todo signo de puntuación: Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis 

tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo 

dicho es mi deseo 

Fulano 

Se dio lectura del documento a las personas aludidas en él, y cada cual se atribuía la 

preferencia. Mas a fin de resolver estas dudas, acordaron que cada una presentara el escrito 

corriente con los signos de puntuación cuya falta motivaba la discordia. Y, en efecto, el 

sobrino Juan lo presentó de esta forma: 

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se pagará la 

cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. 

Fulano 

Como puede verse, el favorecido resultaba ser Juan; más no conformándose el hermano Luis, 

este lo arregló así: 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No: a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se pagará la 

cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. 

Fulano 

El sastre, a su vez, justificó su reclamación como sigue: 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará 

la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. 

Fulano 

De este modo, el sastre intentó cobrar su cuenta; pero se interpusieron los jesuitas, 

reclamando toda la herencia, y sosteniendo que la verdadera interpretación del escrito era 

esta: 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará 

la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. 

Fulano 

Esta lectura motivó gran escándalo entre los concurrentes y, para poner orden, acudió la 

autoridad. Esta consiguió restablecer la calma, y después de examinar el escrito, objeto de la 

cuestión, exclamó en tono severo: 

-Señores: aquí se trata de cometer un fraude. El finado no ha testado y, por tanto, la herencia 

pertenece al Estado, según las leyes en vigor. Así lo prueba esta verdadera interpretación: 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará 

la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. 

Fulano 

“En su virtud, y no resultando herederos para esta herencia, yo, el Juez …, etc., etc., me 

incauto de ella en nombre del Estado. Queda terminado este asunto”. 

 

 

 

 



3. Utilizando el lenguaje de señas: a) elabora una presentación personal, nombre, edad, pasa 

tiempo, grado y una meta personal, para exponer a tu familia o amigos. Envía video y/o fotos 

como evidencia. b) Empleando el diccionario de señas colombianas narra una situación 

familiar o del barrio donde resides. 

(http://www.insor.gov.co/descargar/diccionario_basico_completo.pdf) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insor.gov.co/descargar/diccionario_basico_completo.pdf


4. EVOLUCIÓN TIPOGRÁFICA NÚMERICA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FLOR VERDE EQUIVALE A?? Investiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS:  

1. La forma más fácil de formar cualquier, 

número es descomponiéndolo en cifras. 

Por ejemplo: 467.  

2. Lo descompongo: 400 + 60 + 7: Escribo 4 

veces el 100, 6 veces el 10 y 7 veces el 1. 

ϱϱϱϱ ꓵꓵꓵꓵꓵꓵ IIIIIII  

3. Los números egipcios se aceptan escritos 

hacia la derecha o hacia la izquierda. 

También puedes escribirlos agrupados. 

También se pueden realizar los signos de 

distinta forma, así que tranquilo, si no te 

salen perfectos. 

AHORA TÚ: 

ACTIVIDADES 

 

A. ESCRIBE CON NÚMEROS EGIPCIOS TU  

FECHA DE NACIMIENTO, LA DE TUS 

AMIGOS Y LA DE TUS FAMILIARES, Y 

OTROS NÚMEROS QUE SE TE 

OCURRAN COMO MINIMO 10.  

C.RESUELVE LA 

SIGUIENTE SUMA

 MAS 

 

B. Elige otra de las representaciones 

numéricas y elabora 

5 sumas, 5 restas, 5 multiplicaciones y 

5 divisiones,  

Compártelas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. PROYECTO LECTURAS DE PAZ 

Momento: Apropiándonos  

Idea general: Gestos para la sana convivencia  

Eje temático: Resolución de conflictos  

Objetivo:  Fortalecer la apropiación de estrategias para la resolución de conflictos. 

Actividad 1. Experiencias de empatía. 

1. Observa el video Resolución de conflictos – El puente que se encuentra en el 

enlace: https://youtu.be/ZgaidCmzfHk  

a. Reflexiona: ¿cuáles opciones tenían los dos primeros personajes para 

lograr cruzar? Escribe tu respuesta en tres reglones mínimo.  

2.  Lee el cuento El dado que pacificó mi tablero y responde las preguntas sobre 

este.  

Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada 
noche, mientras yo dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas 
llegaban siguiendo el caminito de casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro 
caminito de casillas negras que atravesaba el suyo. 
Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor Dado les propuso la partida 
definitiva: se enfrentarían los líderes de cada bando, y el vencedor se quedaría con la casilla 
multicolor para siempre. 
- Para evitar trampas -añadió Dado-, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo 
las llevaré luego a su casilla de salida. 

REFLEXIÓN: 

1- Con la ayuda de tu familia, señala el aporte a la sociedad que brindan los 

distintos tipos de lenguaje. 

2- ¿Qué enseñanzas les dejó la elaboración de este reto? 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk


Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar la propuesta 
del viejo y sabio señor Dado, quien, al caer la noche, llevó a ambas fichas a un lugar secreto del 
tablero. Estas esperaban algún tipo de premio o discurso, pero, para su sorpresa, solo encontraron 
dos cubos de pintura, uno blanco y otro negro. 
- Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre 
os habéis enfrentado. Tenéis la misma forma, y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará 
cuenta; pero tampoco podréis decírselo a nadie. 
Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de 
cada uno de los caminos. 
La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre aplausos y gritos 
de ánimo, sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá por 
donde pasaba recibía flores, regalos y muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la 
ilusión que generaba ganar aquella casilla, la ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas 
no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida comenzó, y en su 
emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino rival, la ficha negra se sintió 
un poquito menos negra. Hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan cerca que 
podía verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas 
blancas. Entonces se encontró frente a frente con la ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió 
un fuerte deseo de abrazarla como a una de sus hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo 
muy parecido en su viaje por el país de las fichas negras, sintió lo mismo. Y, olvidando la partida, 
ambas avanzaron hasta la casilla multicolor para fundirse en un gran abrazo.  
Casi nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de paz, que no 
dudaron en lanzarse a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de 
la guerra. 
Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos 
cubos de pintura que puso allí el señor Dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos 
de los demás puedan hacerlo siempre que quieran. 
Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero 

a. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? ¿qué representan? 

b. ¿En qué influyeron las palabras del dado? Explica en tus palabras. 

c. Definiciones:  

o Autocomposición: Es un recurso en el que las personas relacionadas 

con una situación de conflicto logran dialogar y encontrar una 

solución. En el sistema judicial colombiano existen la autotutela, la 

mediación y la amigable composición.  

o Heterocomposición: En este caso se recurre a una persona externa 

al conflicto quien propone y orienta acciones de solución a la 

situación. Deberá ser imparcial, en el sistema judicial colombiano se 

reconoce los procesos de juicio y arbitraje.  

Pregunta: partiendo de estas definiciones, ¿cuál es el caso del cuento 

que acabas de leer? ¿cuál personaje lo representa? Justifica tu 

respuesta.  

d. Piensa en tus experiencias en familia en las que se haya presentado un 

conflicto, selecciona una, recuerda cómo se desarrolló y cuáles soluciones 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero


hubo. Describe la situación en tu cuaderno, agrega las respuestas de tus 

familiares a las siguientes preguntas:  

o ¿qué habrías hecho en ese momento si hubieras estado en mi lugar? 

o ¿cómo crees que nos sentimos otras personas cuando esto pasó? 

o ¿qué recomendación me puedes dar para que convivamos mejor? 

e. Pregunta en tu familia si hay alguien que sepa hacer algún tipo de tejido (en 

papel, plástico, con lana, hilos o telas), pídele que te enseñe a realizar ese 

tejido, muestra cómo fue tu proceso de compartir con tu familiar y el 

resultado de tu tejido.  

 

 


